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El programa Dreamweaver MX es una poderosa herramienta
desarrollada por Macromedia, que te permite construir y
publicar sitios Web profesionales siendo la manera más fácil
de crear potentes aplicaciones de Internet
Con esta herramienta podremos trabajar en un solo entorno
para crear, hacer, y administrar rápidamente sitios web;
obtendremos
asimismo
herramientas
visuales
de
composición, desarrollo rápido de aplicaciones web y amplio
soporte para la edición de código.
Además podrás utilizar sus herramientas de diseño para la
creación de tablas compatibles con cualquier navegador,
incluir y editar animaciones flash, necesarias HTML,
DHTML, JavaScript, CSS, todo lo necesario para crear y
dotar a tu web de las funcionalidades más avanzadas.

Duración del curso: 79 Horas. Pudiendo ser
ampliadas con mayor número de ejercicios y
prácticas.
 Características Técnicas: 910 Escenas con
diseño gráfico, videos de animación, textos
locutados por profesionales de radio y Tv,
posibilidad de impresión en 4 formatos
diferentes(textos y diseños gráficos)


Ejercicios totales del curso: 80 Ejercicios
Interactivos de auto-evaluación y 15 prácticas
reales.

